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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 
 

 
    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, marzo diecinueve (19) de dos mil quince (2015)  

 

    Acta No. 105 del 19 de marzo de 2015 
 

Expediente No. 66001-22-13-000-2014-00228-00 
 

 
Resuelve esta Sala el incidente por desacato que se tramitó contra 

el Director Nacional de Sanidad del Ejército Nacional, el Director del 
Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de 

San Mateo” y el Director del Centro de Afiliación -CENAF- del 
Ejército, demandados en la acción de tutela instaurada por Caleb 

Buitrago Henao. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

Mediante sentencia del pasado 21 de agosto decidió esta Sala 

conceder la tutela solicitada por el señor Buitrago Henao y se 
ordenó a los directores de las entidades accionadas, en el marco de 

sus competencias, que en un término de cuarenta y ocho horas 
contadas desde la notificación del fallo, adelantaran las gestiones 

necesarias para reanudar y continuar brindando la atención médica 
requerida por el actor y al Director General de Sanidad Militar del 

Ejército Nacional que en un término de diez días convocara a junta 
médica laboral a fin de calificar la pérdida de la capacidad psicofísica 

del demandante.   
 

Por escrito recibido el 25 de febrero último, el apoderado del 
demandante informó a esta Sala que no se había dado cumplimiento 

al fallo de tutela. 
 

Mediante proveído del 27 de febrero siguiente se abrió incidente por 

desacato contra los funcionarios ya mencionados y se ordenó 
correrles traslado por el término de tres días para que ejercieran su 

derecho de defensa y solicitaran pruebas. 
 

La Directora del Dispensario Médico 3029 indicó que el señor Caleb 
Buitrago Henao fue citado, por la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional, a junta médica laboral para el día 11 de marzo de este 
año. 

 
El Director General de Sanidad Militar señaló que la entidad que 

representa es una dependencia del comando general de las Fuerzas 
Armadas y solo cumple funciones administrativas y no asistenciales; 

la competencia para convocar a junta médico laboral radica en este 
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caso en la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, de 
conformidad con el decreto 1796 de 2000, a la cual dio traslado; 

finalmente, que revisada la base de datos del grupo de afiliación y 
validación, el demandante se encuentra en estado activo y como tal 

goza de los servicios médicos asistenciales aprobados por el plan 
integral de salud. 

 
El Director de Sanidad del Ejército solicitó declarar el cumplimiento 

de la sentencia teniendo en cuenta que se convocó a junta médica 

laboral para el 11 de marzo de este año.  
 

Al proceso se incorporó copia del acta de la junta médica No. 75690, 
realizada por las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, 

Dirección de Sanidad, el 11 de marzo pasado, en la que se expresa 
que se realiza tal junta de manera provisional, por seis meses 

“POSTERIORMENTE CONCEPTO DEFINITIVO POR ORTOPEDIA AL 
TERMINAR REHABILITACIÓN DE LA RODILLA DERECHA”1. 

     
Mediante escrito presentado el 13 de marzo último, el apoderado 

del accionante manifestó que las autoridades demandadas habían 
cumplido íntegramente el fallo de tutela habida cuenta que su 

representado fue reintegrado al sistema general de seguridad social 
en salud y fue sometido a junta médica para calificar la pérdida de 

su capacidad laboral.   

  
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
1.- El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de 

la Constitución Nacional es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 

amenazados por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que señale la ley. Por medio de esa 

especial acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible 
cumplimiento para obtener que se repare el orden constitucional 

quebrantado por la violación de un derecho de aquella naturaleza. 
  

El incidente de desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 
de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el caso de 

la desobediencia del mandato constitucional proferido por el juez de 

tutela, la que debe ser impuesta por medio de un trámite especial 
que garantice los derechos de defensa y el debido proceso para 

aquel de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  
 

La misma disposición dice que la persona que incumpliere una orden 
de un Juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en desacato 

sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 
salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto ya se hubiere 

señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las 
sanciones penales a que hubiere lugar. 

 

                                                 
1 Folio 33 y 34 cuaderno No. 3. 
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2.- En la sentencia proferida, como ya se expresara, se ordenó a los 
Directores de Sanidad del Ejército Nacional, del Dispensario Médico 

3029 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” y del 
Centro de Afiliación -CENAF- del Ejército, en el marco de sus 

competencias, realizar los trámites necesarios para efecto de 
reanudar la atención médica al accionante. Además, al primero de 

esos funcionarios se ordenó convocar a junta médica laboral para 
establecer la pérdida de capacidad psicofísica del actor.  

 

En el curso del incidente la Directora del Dispensario Médico No. 
3029 y el Director de Sanidad del Ejército Nacional informaron que 

se había convocado a junta médica laboral, además este último 
allegó copia del acta respectiva. 

 
Por su parte el apoderado del peticionario dio cuenta del 

cumplimiento íntegro de fallo. Significa lo anterior que el derecho 
que resultó lesionado y que se protegió con las órdenes impuestas 

en la sentencia, se encuentra satisfecho en la actualidad.  
 

En estas condiciones, se abstendrá la Sala de imponer a sus 
destinatarios sanción alguna, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional según la cual el objeto del incidente por 
desacato no es el de imponer sanciones, sino obtener el 

cumplimiento de la orden emitida. Así, ha dicho:  

 
“De acuerdo con esto, el propósito de este trámite está 

en conseguir que el obligado obedezca la orden impuesta 

en la providencia originada a partir de la resolución de un 

recurso de amparo constitucional. Por tal motivo, debe 

precisarse que la finalidad del mencionado incidente no 

es la imposición de una sanción en sí misma, sino que 

debe considerarse como una de las formas de buscar el 

cumplimiento de la respectiva sentencia.2 

 

“En este orden de ideas, la Corte Constitucional3 ha 

precisado que en resumidas cuentas busca que estando 

en curso el trámite del incidente de desacato, el 

accionado se persuada del cumplimiento de la orden de 

tutela y, a fin de evitar la imposición de la sanción, acate 

la sentencia. Igualmente, sostiene la jurisprudencia 

Constitucional, que aun cuando se haya proferido la 

decisión de sancionar, el responsable podrá evitar la 

imposición de la multa o arresto cumpliendo el fallo que 

lo obliga a proteger los derechos fundamentales del 

actor…”.4 

 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Civil - Familia,   
 

                                                 
2 Sentencia T-421 de 2003 y T-368 de 2005. Adicionalmente, ver artículos 23, 27, 52 y 53 

del Decreto 2591 de 1991 
3 Sentencia T-421 de 2003. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
4 Sentencia T-074 de 2012. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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R E S U E L V E  
 

Abstenerse de imponer sanción alguna al Director Nacional de 
Sanidad del Ejército Nacional, a la Directora del Dispensario Médico 

3029 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” y al 
Director del Centro de Afiliación -CENAF- del Ejército, en este 

incidente por desacato que se adelantó en la acción de amparo 
instaurada por el señor Caleb Buitrago Henao. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

 
                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
          

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

          

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 


